
viles del Estado de 7 de febrero de 1964, tiene a bien nombrar 
funcionarios del Cuerpo General Administrativo de la Admi
nistración Civil del Estado a los aspirantes que se relacionan 
en anexo, con expresión de Ministerios y localidades de des
tino.

Para adquirir la condición de funcionarios de carrera será 
necesario que los interesados den cumplimiento a lo estable
cido en el Real Decreto 707/1079, de 6 de abril, y tomen pose
sión de sus destinos dentro del plazo de un mes, a partir del 
día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el 
«Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con lo que se dispone 
en el artículo 36, c) y d), de la Ley articulada de Funcionarios 
Civiles del Estado, debiendo certificarse el cumplimiento de am
bos requisitos.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a W. II.
Madrid, 12 de diciembre de 1079.—El Ministro de la Presiden

cia, P. D., el Secretario de Estado para la Administración Pú
blica, Sebastián Martín-Retortillo y Baquer.
Ilmos. Sres. Subsecretarios de los Ministerios de Hacienda,

de Obras Públicas y Urbanismo, de Educación, de Agricul
tura, de Cultura y de Transportes y Comunicaciones y Direc
tor general de la Función Pública.

ANEXO QUE SE CITA

Número de Registro de Personal: A02PG012766. Apellidos y 
nombre: Carid Fernández, José Carlos. Fecha de nacimiento: 
19 de septiembre de 1957. Turno: L. Destino (Ministerio y locali
dad): EC-OV-Oviedo.

Número de Registro de Personal: A02PG012767. Apellidos y 
nombre- Adán Bustos, José Luis. Fecha de nacimiento-, 6 de fe
brero de 1958. Turno: L. Destino (Ministerio y localidad): HA- 
GE-Gerona.

Número de Registro de Personal: AO2PGO1270B. Apellidos y 
nombre: Fanega Pleite, Rosario. Fecha de nacimiento: 22 de 
octubre de 1934. Tumo: R. 1.° Destino (Ministerio y localidad): 
AG-MD-Madrid.

Número de Registro de Personal: A02PG012769. Apellidos y 
nombre: Buendía Montoya, Luis. Fecha de nacimiento: 24 de 
enero de 1947. Turno: L. Destino (Ministerio y localidad): CU- 
CS-Castellón.

Número de Registro de Personal: A02PG012770. Apellidos y 
nombre: Nogueira Domínguez, Perfectino Oscar. Fecha de na
cimiento: 17 de julio de 1957. Turno: L. Destino (Ministerio y lo
calidad): OP-CÑ-La Coruña.

Número de Registro de Personal: A02PG012771. Apellidos y 
nombre- Fernández Rodríguez, Ricardo. Fecha de nacimiento: 
22 de mayo de 1957. Turno: L. Destino (Ministerio y localidad)- 
TC-MD-Madrid.

Número de Registro de Personal: A02.PG012772. Apellidos y 
nombre: Manzano Pérez, Juan José. Fecha de nacimiento: 23 de 
septiembre de 1952. Turno: L. Destino (Ministerio y localidad)- 
OP-CR-Ciudad Real.

602 ORDEN de 18 de diciembre de 1979 por la que se 
resuelve el concurso de traslados para provisión 
de vacantes en el Instituto de Reforma de las Es
tructuras Comerciales (IRESCO) por funcionarios 
del Cuerpo General Administrativo.

Ilmos. Sres.: Vista la Orden de la Presidencia del Gobierno 
de 25 de odtubre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» núme
ro 286, de 6 de noviembre), por la que se anunciaban cuatro 
vacantes de nivel administrativo en el Organismo autónomo 
Instituto de Reforma de las Estructuras Comerciales (IRESCO), 
entre funcionarios de carrera del Cuerpo General Administra
tivo de la Administración Civil del Estado.

Vistas las solicitudes recibidas y de conformidad con lo dis
puesto en la norma quinta do la convocatoria.

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien resolver:

Primero.—La adjudicación de las plazas que se expresan 
en relación anexa a esta Orden en el Organismo autónomo 
señalado.

Segundo.—Los interesados no adquirirán en ningún caso 
la condición de funcionarios propios del referido Organismo 
autónomo y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del 
Decreto 157/1973, de 1 de febrero, percibirán con cargo a los 
presupuestos de los mismos el sueldo, trienios y pagas extra
ordinarias y en su caso el complemento familiar que les co
rresponde en el Cuerpo General Administrativo.

A tal efecto, los Habilitados correspondientes proveerán a 
los referidos en ia presente Orden de la certificación de ha
beres acreditados a los mismos.

Tercero.—Los funcionarios citados habrán de cesar en sus 
actuales destinos dentro del plazo de tres días, contando a 
partir del siguiente al de la publicación de la presente Orden 
en el «Boletín Oficial del Estado», debiendo posesionarse del 
destino obtenido dentro de las cuarenta y ocho horas siguien
tes al cese si radica en la misma localidad o en el plazo de 
un mes si se trata de distinta localidad. Todo ello con arreglo 
a lo preceptuado en los artículos 15 y 10 del Decreto 1106/1906, 
de 28 de abril.

Cuarto.—La declaración en la situación administrativa de 
supernumerario de los funcionarios que figuran en la relación 
citada, prevista en el artículo 40.1, a) de la vigente Ley de 
Funcionarios Civiles del Estado, con efectos del dia siguiente 
al de su cese en el servicio activo.

Quinto.—Los Jefes de los centros o dependencias en los que 
han de causar baja los funcionarios afectados por la presente 
Orden diligenciarán los títulos correspondientes con las consi
guientes certificaciones de cese, en las que se hará constar 
el pase del interesado a la, situación de supernumerario con 
efectos del dia siguiente a dicho cese, enviando copia autori
zada de las mismas a la Dirección General de la Función Pú
blica y a la Jefatura de Personal de su Ministerio el mismo día 
en que se expidan.

Por el referido Organismo autónomo se dará cuenta a la 
Dirección General de la Función Pública do la fecha en que 
se posesiona cada interesado.

Sexto.—Los interesados que obtienen plaza en el Organismo 
autónomo que se expresa en esta Orden no podrán solicitar 
al menos en el plazo de dos años destino fuera del referido 
Organismo, de acuerdo con lo dispuesto en la norma séptima 
de la Orden por la que se anunciaban las vacantes.

Lo que digo a VV. II.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 18 de diciembre de 1979 —El Ministro de la Presi

dencia, P. D., el Secretario de Estado para la Administración 
Pública, Sebastián Martín-Retortillo y Baquer.

Unios. Sres. Subsecretario de Comercio y Director general de
la Función Pública.

RELACION ANEXA

Instituto de Reforma de las Estructuras Comerciales (IRESCO)

Localidad: Madrid. Número do Registro do Personal:'
A02PG008970. Apellidos y nombre: Moreno Martínez, José An
tonio. Ministerio de servicios anteriores- HA-Servicio Nacional 
de Loterías. Localidad: Madrid.

Localidad: Madrid. Número de Registro de Personal:
A.02PG010493. Apellidos y nombre: González López, Antonio. 
Ministerio de servicios anteriores: HA-Delegaclón Localidad: 
Madrid.

Localidad: Madrid. Número de Registro de Personal:
A02PG011557. Apellidos y nombre: García González, María del 
Carmen. Ministerio de servicios anteriores: HA-Delegaclón. Lo
calidad: Toledo.

Localidad: Madrid. Número de Registro de Personal:'
A02PG011672. Apellidos y nombre: Lozano Pérez, Fernando. 
Ministerio de servicios anteriores: HA-Delegaclón. Localidad: 
San Sebastián.

MINISTERIO DE JUSTICIA

603 ORDEN de 18 de diciembre de 1979 por la que se 
nombran Secretarios de Juzgados de Distrito y des
tinan a los Juzgados que se indican.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo provisto en ©1 articulo Zl 
del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios de Juzgado 
de Distrito de 12 de Junio de 1970 el 12 3) del de la Escuela JU* 
dicial de 27 de enero de 1968 y en el Reai Decreto 2104/1977, de 
26 de Julio,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada p°* 
la Junta de Profesores de la Escuela Judicial y siguiendo el 
^fJl COn^qUTe en ?lla figuran, ha tenido a bien nombrar Se- 
finiiftri4/S de Distrito a los aspirantes que a con
tinuación se relacionan, destinándoles a prestar sus servicios 
en las plazas que se indican:


